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Resumen 

En la vida cotidiana empleamos  miles de palabras en nuestras conversaciones  sin  hacernos 
conscientes  que el poder comunicarnos es un proceso complejo de maduración en nuestra estructura 
anatómica, fisiológica y cognitiva. Podemos establecer contacto con los demás, expresar sentimientos, 
crear, preguntas o escribir. Vigotsky fue un gran filósofo ruso involucrado en diversas áreas del 
conocimiento enfocándose principalmente en estudios que pudieran mostrar  cómo se adquiere y 
utiliza esta capacidad humana de emplear el pensamiento y el lenguaje para comunicarnos.  Para 
Vigotsky el conocimiento se constituye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que 
inducen en la Interacción social, señala también  que el desarrollo intelectual de una persona no puede 
entenderse como independiente del medio social en el que se encuentra inmersa pues la cultura (socio-
política-religiosa) es transmitida a través de esa interacción que le afecta para su desarrollo cognitivo y 
de lenguaje.(Vigotsky:1962).En la actualidad esta teoría toma auge y puede ser aplicada a través de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Esta teoría fue  aplicada a través del uso de la 
plataforma  Moodle en el CECyT Cuauhtémoc para   apoyar a los alumnos en el aula y a distancia en 
el logro de las competencias  de la unidad de aprendizaje de Entorno Socioeconómico de México. El 
presente trabajo tiene el objetivo de compartir nuestra experiencia y el seguimiento que se le dio al 
aprovechamiento de los alumnos para demostrar que con la aplicación  de  las TIC y en específico la  
plataforma incrementa  la eficiencia en el aprovechamiento escolar. 

Introdoucción 

El uso de nuevas estrategias educativas por el acelerado cambio que tiene lugar en las 
tecnologías de la información y la comunicación, inciden en un cambio en las habilidades cognitivas 
de los estudiantes. 

 
En la elaboración y evaluación  del material didáctico en línea el estudiante tiene acceso a una 
herramienta didáctica orientada al uso de páginas web, videos, etc., para el desarrollo de las nuevas 
habilidades que le permitan la resolución de problemas nuevos de su vida cotidiana, académica y 
laboral. Para lograr esto, se crearon diversas teorías sobre los sistemas como la teoría del procesamiento 
de la información de Niwel y Simon, la del procesamiento de la información de Simon y la teoría 
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general de sistemas (TGS) de Bertalanffy y también hubo de desarrollarse  la cibernética en donde el 
principal autor es Norbert Wlenner que ayudó a integrar los métodos originales en distintas ciencias 
para convertirse en modelos formales de validez general. A estas teorías se une la teoría constructivista 
sociocultural de Lev Vigotsky en donde menciona que el conocimiento se constituye por medio de 
operaciones y habilidades cognoscitivas las cuales inducen en la Interacción social, señala también  que 
el desarrollo intelectual de una persona no puede entenderse como independiente del medio social en 
el que se encuentra inmersa pues la cultura (socio-política-religiosa) es transmitida a través de esa 
interacción que le afecta para su desarrollo cognitivo y de lenguaje.(Vigotsky:1962).Con todo ello se ha 
desarrollado la sociedad del conocimiento que cobra mayor importancia cada día por los alcances que 
tiene al posibilitar nuevos procesos de aprendizaje y transmisión del conocimiento a través de las redes 
telemáticas, requiriendo nuevos modelos de conocimiento y destrezas que deben ser aprendidos y 
aplicados en los procesos educativos. 
 
Para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez más compleja, rica en información y 
basada en el conocimiento, los estudiantes y los docentes deben utilizar la tecnología digital con eficacia. 
En un contexto educativo sólido, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) pueden 
ayudar a los estudiantes a adquirir las capacidades necesarias para llegar a ser  competentes  en las TIC, 
usuarios creativos y eficaces  así como ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a 
la sociedad. 
 

Desarrollo  
Constructivismo sociocultural 

En la teoría del constructivismo sociocultural de Lev Vigotsky el desarrollo de un individuo se 
refiere tanto a la evolución individual desde el origen hasta su forma adulta (ontogenética) como a la 
histórico-cultural, puede decirse que la teoría está conformada por tres grandes elementos: los 
instrumentos, la historia y la sociedad. Es instrumental porque el hombre   utiliza instrumentos 
mediadores para operar sobre su entorno; es histórica porque para comprender la naturaleza de las 
funciones psicológicas es necesario analizar la historia de su formación desde su origen y es social 
porque el origen de las funciones psicológicas superiores son producto de una actividad mediada por 
la sociedad. La aproximación evolutiva  está construida por tres conceptos: las funciones mentales 
superiores, el desarrollo cultural y el control de los procesos personales de comportamiento. El papel 
del mediador lo desempeñan los instrumentos psicológicos y los medios de comunicación 
interpersonal. 

Cabe mencionar que  los instrumentos psicológicos son las herramientas que dominan las formas 
naturales de conducta y cognición individuales, para transformar las aptitudes y destrezas de la 
naturaleza humana y construir las funciones mentales superiores o culturales las cuales  aparecen 
gradualmente (Vigotsky:1962). Las herramientas psicológicas son el puente entre las funciones mentales 
inferiores y las funciones mentales superiores y, dentro de éstas, el puente entre habilidades 
interpsicológicas (sociales) y las intrapsicológicas (personales) 
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Vigotski  distingue dos clases de instrumentos mediadores según la actividad que posibilitan: la 
herramienta y los signos. Una herramienta modifica al entorno materialmente mientras que un signo 
es parte de la cultura y actúa como mediador  en nuestras acciones. El signo o símbolo nos permite 
actuar sobre la realidad, modifica a la persona que lo utiliza como mediador y actúa sobre la interacción 
de su entorno. 

Lo anterior significa  que a través de las actividades sociales el niño, el alumno o el individuo en general 
aprende a incorporar a su pensamiento herramientas culturales como el lenguaje, los sistemas de 
conteo, la escritura, el arte y otras invenciones sociales. El desarrollo cognoscitivo se lleva a cabo a 
medida que internaliza los resultados de sus interacciones sociales.   

Dicho en otras palabras,  el ser humano realiza a lo largo de su vida diversos andamiajes cognoscitivos 
y éstos van a ser más amplios o estrechos según el entorno social en el que se desenvuelvan. Es por este 
motivo que en las escuelas del IPN podemos encontrar alumnos con distinto nivel de desarrollo y que 
nosotros como docentes somos quienes realizamos la función de mediadores para brindar las 
herramientas que ayuden al estudiante a apropiarse del conocimiento. Pero ¿qué herramientas 
podríamos facilitarles? Pues para  comenzar  las herramientas psicológicas  como son las palabras, 
ayudarlos a desarrollar la lógica, las normas y convenciones sociales, conceptos teóricos, ayudarlos a 
crear mapas, acercarlos a  los géneros literarios, etc.  

Otro elemento manejado por Vigotsky es la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) la cual se da cuando 
existe un contexto en donde el estudiante  puede interaccionar con expertos. El experto (docente en 
nuestro caso) puede utilizar múltiples estrategias  de enseñanza. La interacción social es importante 
porque el experto puede modelar la solución adecuada a múltiples problemas, ayudar a encontrar la 
solución y monitorear el progreso del estudiante. Es importante  aclara que  las ZDP varían con la 
cultura, la sociedad y la experiencia.  

La teoría nos dice que la Zona de desarrollo próximo es la distancia entre el nivel de desarrollo 
determinado por la capacidad de resolver independientemente  un problema y el nivel de desarrollo 
potencial determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en 
colaboración con un par más capacitado (Vigotsky:2003), es decir, la ZDP considera el aprendizaje y el 
desarrollo. Sugiere que la diferencia temporal entre el aprendizaje y desarrollo se manifiesta en dos 
niveles o zonas de desarrollo en las personas.  

Aplicando la teoría de Vigotski en la unidad de aprendizaje Entorno Socioeconómico de México 
(ESEM) la asignatura puede llevarse a cabo a través de  una visión ontológica y epistemológica en donde 
el aprendizaje pueda estar mediado de significados y la actividad del profesor adquiera una función de 
guía, orientador o MEDIADOR. 

Lo anterior significa que el aprendizaje y la enseñanza pueden establecerse desde el planteamiento de 
situaciones reales que viven  los alumnos en su entorno sociocultural a través de  preguntas detonantes 
que generen una  lluvia de ideas. Por ejemplo ¿qué solución pueden dar  al fenómeno de la delincuencia 
que se vive en su colonia, el camino hacia la escuela y alrededores de la misma? ¿qué elementos tendrían 
que considerarse para llegar a obtener esa solución?. Aquí el profesor (mediador) está proporcionando 
las herramientas psicológicas (o instrumento psicológico que es el lenguaje) para que el alumno a través 
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de deducciones lógicas y utilizando su desarrollo socio-cultural logre construir las funciones superiores. 
Después del planteamiento el docente puede proceder a  establecer una serie de actividades de 
aprendizaje que apoyen tanto el contenido del curso como la resolución del problema planteado. Estas 
actividades pueden realizarse a través   de las herramientas que nos ofrecen las  Tic como la WebQuest 
en donde podemos incorporar el chat o el foro para que puedan discutir las soluciones encontradas, 
retroalimentarse, realizar trabajo colaborativo que conlleve a construir un aprendizaje activo y 
participativo y al mismo tiempo los significados que le den sentido a su trabajo.   Es posible que  entre 
todos puedan proponer una solución; los hipertextos también pueden ser incluidos para la búsqueda 
de información.  Otra herramienta digital que nos permite incorporar la webqwest son  videos y las 
conferencias de expertos a larga distancia. 

Los medios que utiliza el profesor para  ayudar  a la ejecución de las actividades son el modelamiento, 
el manejo de contingencias, la instrucción, las preguntas y con todo ello logra  una nueva estructuración 
cognitiva, pues recordemos que según Vigotsky  el modelamiento, el manejo de contingencias y la 
retroalimentación son los principales mecanismos que ayudan al estudiante a apropiarse del 
conocimiento a través de las zonas de desarrollo próximo (ZDP) (Vigotsky:2003) 

Recordemos que los programas informáticos pueden ser diseñados  para ayudar a los estudiantes a 
alcanzar su potencial en su zona de desarrollo próximo de muchas maneras. Por ejemplo, las pruebas 
pueden determinar la capacidad de los alumnos para resolver problemas en un tema de forma 
independiente frente a su nivel de asistencia. La computadora también puede inducirlos a la solución 
de problemas convirtiéndose en un mediador necesario para la interacción social de expertos y puede 
disolver las desigualdades sociales que existen entre los docentes o instructores adultos y los alumnos. 
Asimismo recordemos que de acuerdo a la teoría sociocultural  los tres componentes de la interacción 
mediada son: el organismo receptor (el alumno), el estímulo (actividades de aprendizaje que para este 
ejemplo estamos utilizando en las TIC) y el mediador (docente, guía, instructor, facilitador, etc.) El 
profesor  es el mediador para  enseñar a aprender los temas de ESEM pues tiene una intención de 
trascender las necesidades inmediatas o preocupaciones del alumno al ir más allá del aquí y ahora en el 
tiempo y el espacio. Con las preguntas detonantes ayuda a anticipar resultados en una construcción 
interna de la realidad que depende de una representación y de un pensamiento inferencial por parte 
de los alumnos. 

Conclusión 

La teoría sociocultural de Vigotsky nos provee de instrumentos de análisis y reflexión  sobre la 
práctica, sobre los procesos cognitivos del  aprendizaje y cómo el profesor se convierte en un mediador  
que facilita las herramientas  para que el alumno  pueda apropiarse del conocimiento. Una explicación 
plausible sobre la enseñanza y el aprendizaje en donde no se puede ignorar la función social  ni 
socializadora de la educación escolar ni el hecho de que la educación que recibe un alumno se articula 
desde un marco institucional creado por una sociedad para el buen funcionamiento de la misma. La 
educación escolar promueve el desarrollo en la medida en la que promueve la actividad  mental 
constructiva del alumno, por lo tanto, nosotros como docentes somos responsables de que se haga una 
persona única, irrepetible en el contexto de un grupo social determinado y para ello  debemos 
actualizarnos para  poder utilizar de forma adecuada las herramientas que nos ofrecen las TIC y educar 
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a los alumnos en el mismo sentido. Si somos capaces de lograr ese objetivo estaremos  acordes a la 
concepción constructivista sobre  la educación, la cual es concebida como  el motor para el desarrollo 
global, y nosotros, los agentes culturales, somos piezas imprescindibles para la construcción personal y  
para el desarrollo social. 

Caso práctico: resultado del uso de la plataforma en la unidad de aprendizaje entorno 
socioeconómico de México 

Para realizar el seguimiento y análisis del uso de la plataforma se realizó un cuestionario con 
preguntas cerradas a los alumnos de tercer semestre del Turno Matutino del CECyT Cuauhtémoc (IPN) 
que ocuparon la plataforma Moodle “Milaulas”  para la construcción  y reforzamiento  de sus 
aprendizajes  a partir de las estrategias didácticas  diseñadas para aplicarse en el aula y en la plataforma 
respectivamente en la  Unidad de aprendizaje de Entorno Socioeconómico de México.  

El total de alumnos de tercer semestre a quienes  se les aplico la encuesta es de 248 de los cuales 54 son 
mujeres y 194 son hombres. Este total de alumnos lo conforman 3IMI, 3IM1, 3IM2, 3IM3, 3IM5, 
3IMA, 3IMD, 3IME, 3IMG. Que corresponden al 50% de alumnos inscritos en ese semestre 

Como se muestra en la gráfica 1 el 47% de los alumnos ingresaron la primer semana de 
funcionamiento,  en la  en la gráfica 2 se observa que solo el 64 % de los alumnos revisó siempre o casi 
siempre los materiales y funciones de la plataforma, el 30% algunas veces lo revisaban y el 6% restante 
no contesto la pregunta.  

El 49 % de los alumnos siempre realizaron las actividades propuestas para su aprendizaje, logrando así 
un 7% de alumnos que entraron algunas veces. En la Grafica se plantea si el tiempo para resolver los 
cuestionarios fue suficiente de lo cual el 53% corresponde a los alumnos que contestaron que Siempre 
tuvieron el tiempo necesario mientras que el 13% consideraron que algunas veces (gráfica 3). 
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Grafica 1      Gráfica 2 

 

 

Gráfica 3          Gráfica 4 

 

Un Porcentaje de 69% de alumnos  (gráfica 4) siempre resolvieron los cuestionarios en el periodo de 
tiempo indicado mientras que el 19% lo hizo casi siempre. En cuanto a la revisión de calificaciones y 
retroalimentación de actividades y cuestionarios el 12% de otros se reparte en 2, el 6 % algunas veces 
las revisan y el otro 6% no respondieron. 

El 42% de alumnos siempre mantuvieron contacto con la maestra, el 23% lo hacía algunas veces y el 
otro 24% de los alumnos lo hacía casi siempre. La mayoría de los alumnos en específico el 45% 
recurrían a los compañeros, dejando un 5% de los alumnos nunca recurrieron a los compañeros. 
(Gráficas 5 y 6) 
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Durante el uso de la plataforma mantuve una constante comunicación con: 

 
 

                                        Gráfica 5                                                                     Gráfica 6 

 

En cuanto a la plataforma, los resultados son buenos pues al 76% de los alumnos les gustó trabajar con 
esta herramienta, en cuanto a los alumnos que no les agrado se quedó con el 18% . Al 71% de los 
alumnos les encantaría trabajar otro tipo de materias con esta plataforma, al 23% de los alumnos no, 
mientras que el 6% no respondió. En cuanto a características de la actividad el 80% dijo que la maestra 
en turno siempre dio indicaciones, el 13% dijo que casi siempre y el 2% indico que algunas veces. El 
79% de los alumnos dijo que siempre daba las fechas de entrega, el 12% dijo que casi siempre, el 3% 
dijo que algunas veces y el 6% de los alumnos no respondieron a la pregunta.  (Gráfica 7) 
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Anexo: Cartel de ponencia. 

 
  


